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Limpiador y
lubricador

Deja la superficie de la placa limpia

Mejora la calidad del producto

Reduce la posibilidad de que el
cemento fresco se pegue a las placas

Aumenta la capacidad de producción
al reducir la posibilidad de paletas
pilladas

Menos unidades partidas que en otros
sistemas de batido debido a alturas de
transición bajas

Diseñada para batir una variedad de
productos, incluyendo adoquines y
unidades para muros de contención

Sistema integrado de control de polvo
sencillo y efectivo disponible

Sistema para 
Envejecer
CPT60



Cajón Alimentador
Delantero

Volteador de Productos

Tirador de Núcleos

Columbia Machine ofrece
una línea completa de
productos accesorios
que añaden valor y
mejoran su producción.
Todos estos productos
están diseñados para
ayudar a aumentar la
producción y generar
ganancias adicionales
para su operación.

Mesa de Ensamblaje
de Moldes

Le añade valor a sus productos,
aumentando las ganancias

Permite la producción automática de
productos con huecos

Utiliza la potencia eléctrica e hidráulica
de la vibrocompactadora

Se rueda hacia el lado para permitir un
acceso fácil durante los cambios de
molde o el mantenimiento de rutina

Sólo tiene un efecto mínimo en los
tiempos del ciclo

Elimina la necesidad de acomodar
los bloques de forma manual antes
de llegar a la cubadora

Aumenta la capacidad de producción y
las ganancias

Automatiza la colocación de ladrillos,
bloques o adoquines

Voltea suavemente productos o grupos
de productos de hasta 635 mm (24")
de largo

Puede eliminar la necesidad de utilizar
paletas de madera para despachar

Permite alinear los moldes de forma
rápida y fácil fuera de la línea de
producción

Saves valuable time during mold
changes

Aumenta la calidad del producto

Una manera sencilla y económica de
aumentar la capacidad de producción
y las ganancias

Contribuye a aumentar la vida de los
moldes

Se usa para colocar una mezcla
superficial en adoquines, losas y
bordillos

Ayuda a aumentar las ganancias

Reduce el costo de los materiales

No está disponible para algunas
máquinas fabricadas por otros
competidores

Mejora la apariencia de la superficie
expuesta

Reduce el tiempo de no – producción
en la línea al acelerar el ensamblaje
de los moldes

Reduce los gastos de operación
mientras aumenta la capacidad de
producción

Ayuda a prolongar la vida de los
moldes

Viene completo con un juego de
ensamblaje de moldes y un manual de
ensamblaje de moldes

La superficie totalmente plana de la
mesa hace que el ensamblaje
adecuado de los moldes sea rápido y
fácil

Volteador de Placas
Aparato sencillo y fácil de instalar
que aumenta la producción al reducir
la posibilidad de placas pilladas

Limita el pandeo de las placas al
voltearlas de forma automática

Ayuda a mejorar la calidad del
producto y aumenta la capacidad de
producción

Ensamblaje de
Alineación del
Molde para la CPM


